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Nortegas
construye
en Vizcaya
su primer
hidroducto
Marián Fuentes. Bilbao

Nortegas va a arrancar las
obras de su primer hidroducto en España, tras lograr el pasado viernes la luz verde del
Gobierno para esta infraestructura, que conectará en
Vizcaya la refinería de Petronor y el nuevo parque empresarial de Abanto-Zierbena,
junto al puerto de Bilbao. Previsiblemente, esta conducción será la primera que se
pondrá en marcha en todo el
territorio nacional.
En su primer hidroducto, el
grupo gasista –heredero de
Gas de Euskadi y controlado
por JPMorgan– invertirá algo
más de un millón. La tubería
transportará hidrógeno desde
el electrolizador de 2,5 megavatios que Petronor pondrá
en marcha este año en
Muskiz (Vizcaya) hasta el
edificio Energy Intelligence
Center y la nueva sede de la filial de Repsol en el parque
empresarial. Este hidrógeno
renovable abastecerá la hidrogenera que se ubicará en
el polígono de Abanto-Zierbena para dar servicio al parque móvil de la Diputación de
Vizcaya.
H2Sarea
Los responsables de la compañía gasista inauguraron
ayer en Zamudio (Vizcaya) su
proyecto piloto H2Sarea, que
investiga el uso de la red de
gasoductos para la distribución de hidrógeno verde,
mezclando ambos gases en
porcentajes crecientes. También analiza la adaptación de
las instalaciones industriales
y domésticas para transformarlas del gas natural al hidrógeno.
Nortegas cuenta en España
con 8.100 kilómetros de gasoductos, que en el futuro confía
en adaptar al hidrógeno.
El grupo gasista es socio del
Corredor Vasco del Hidrógeno, y tanto su primer hidroducto como el proyecto
H2Sarea forma parte de esta
iniciativa, que lidera Repsol y
su filial vizcaína Petronor y
en la que participan más de 50
empresas y varias instituciones y centros tecnológicos.
La distribuidora se ha aliado con ABC, Fidegas, Erreka y
Orkli para reconvertir la red
de gas y transformarla de manera progresiva para el uso de
mezclas que cada vez contengan más hidrógeno, hasta llegar al 100%. El proyecto durará 3 años y supondrá la inversión de 5,7 millones de euros.
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